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“Los rendimientos producidos en el pasado no 
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 31/12/2020

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir su capital en un 
horizonte de mediano a largo plazo y recibir a la vez un ingreso periódico adicional 
con el fin de ver incrementadas sus posibilidades de gasto o de inversión en periodos 
futuros. Ideal para inversionistas que no buscan liquidez en sus inversiones.

Fondo cerrado, de ingreso, paga dividendos trimestralmente los 1eros días hábiles 
de marzo, junio, septiembre y diciembre. Cartera no especializada en sector ni 
moneda, no seriado, de renta fija.

Dólares     

Rendimiento líquido 5.08%

-3.15%

3.41%

n/aRendimiento
mercado secundario

2015

2016

2017

2018

4.64%

4.64%

4.61%

4.92%

2019 4.81%

2020 5.08%

Fondo Ingreso 
Cerrado $

Promedio 
Industria

Objetivo del fondo  

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable 

Valor de la participación en 
mercado secundario  

Plazo recomendado de permanencia 

Fecha de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 

Custodio

11 de octubre de 2004     

$100,000,000.00 (Representado por 100,000,000 títulos de participación con un 
valor nominal de $1 cada una)    

56,366,255 participaciones (al 31/12/2020)

5,000 participaciones    

$1.00

100.37% (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2020) 

93.00% (última negociación se registró el 14/12/2020)  

1 año

No tiene fecha de vencimiento   

scr AA+ 3 (CR) La calificación de riesgo scr AA (CR) se otorga a aquellos fondos cuya: “calidad 
y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas 
y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos 
de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores 
inherentes a los activos del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.”
Con relación al riesgo de mercado la categoría 3 identifica aquellos fondos con “Alta sensibilidad 
a condiciones cambiantes en el mercado”. Los fondos de inversión en la categoría 3, se 
consideran con una alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado. Es de esperar
que el fondo presente una variabilidad significativa a través de cambios en los escenarios de 
mercado, además de una alta exposición a los riesgos del mercado al que pertenecen de 
acuerdo con la naturaleza del fondo.
Las calificaciones “scr AA (CR)” a “scr C (CR)” pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías.  

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A..

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

Fondo 
Cerrado $

Industria

6% 0%
Bonos 
Extranjeros

Efectivo

94%
Bonos 
locales

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

%1.00

%2.00

%3.00

%4.00

%5.00

%6.00

Dic-20Mar-20
0.00%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

Gobierno de CR

ICE

RECOPE

Efectivo

$ 49,724,513

$ 7,330,462

$ 2,029,771

$ 214,462

$ 59,299,208

$ 46,358,203

$ 10,336,022

$ 2,059,053

$ 328,057

$ 59,081,336

84%

12%

3%

0%

100%

78%

17%

3%

1%

100%

Al 30/09/2020

Activo Total Activo Total% %

Al 31/12/2020

Total

Jun-20 Set-20

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
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Fondo 
Ingreso Cerrado $

Promedio 
Industria

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 31/12/2020

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2020

FECHA MONTO

01/09/19

01/12/19

01/03/20

01/06/20

01/09/20

01/12/20

$0.0121

$0.0117

$0.0058

$0.0114

$0.0114

$0.0111

2.25% 1.56%

• Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
• Riesgo de liquidez de los valores: la liquidez para la redención de las 

participaciones dependerá de la facilidad para negociarlas en el mercado 
secundario.

• Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que 
afectan a un mercado.

• Riesgo de variaciones en las tasas de interés: lo que tendería a variar el 
rendimiento del fondo.

• Riesgo por recompras: por las fluctuaciones en el precio de mercado de los 
titulos valores otorgados en garantía.

• Riesgo por conflicto de interés: Término que se deriva de la existencia 
paralela de intereses o deberes que se oponen sobre los intereses de los 
inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma 
de decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores 
o funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo 
Financiero Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.
fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y 
normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta 
establecidos en estos casos.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Ingreso

No especializado

Nacional

$56,577,482

9.64%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto líquido

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 4.59 4.56 5.71

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
30/09/2020

Al
 31/12/2020

Promedio Industria
 Al  31/12/2020

1.67% 1.91% 2.02%

0.55 0.35 1.77

Relación de participaciones 
negociadas*

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

El Fondo de inversión Cerrado Dólares finaliza el 2020 con una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 5.08%, y una rentabilidad calculada a partir de 
los precios de negociación en el mercado secundario de -3.15%.  El portafolio se encuentra invertido en instrumentos de renta fija del sector público costarricense, 
de deuda interna y externa, concentrado en los emisores Gobierno de Costa Rica (84%), el Instituto Costarricense de Electricidad ICE (12%), y Recope (3%). Como 
parte de la gestión de los riesgos de mercado y de crédito, conforme a las políticas internas definidas, durante el trimestre se continuó rebalanceando la cartera, 
realizando movimientos enfocados en disminuir la sensibilidad del fondo a variaciones en las tasas de interés o posibles cambios en las calificaciones de riesgo de 
Costa Rica, lo cual se refleja en variaciones en la composición por emisores y la distribución del perfil de vencimientos del fondo.  

De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), los activos de la cartera se clasifican bajo la categoría de valorización a costo 
amortizado, es decir, el valor de los instrumentos es el resultado del valor de compra ajustado por la amortización de las primas y descuentos a los que fueron 
adquiridos, excluyendo las pérdidas o ganancias por valoración a mercado y tomando en consideración la estimación de la pérdida esperada por riesgo de crédito.   
Al cierre del trimestre, el precio de la participación del fondo Cerrado Dólares producto de la valoración de la cartera a costo amortizado es de 100.37%, según 
se indica en el presente informe, en la sección “Descripción del Fondo / Valor de la participación contable”. En los estados de cuenta, adicionalmente se muestra 
al inversionista un segundo precio, el “precio a mercado”, es el que incluye el proveedor de precios en el vector el cual, de acuerdo con su metodología, toma como 
insumo los precios y volúmenes de negociación de las participaciones en el mercado secundario; este precio al cierre de mes es de 93%. 

El fondo mantiene un nivel de apalancamiento bajo de 1.91%, frente a un límite máximo de endeudamiento de 10% permitido en su Política de Inversión. Como 
parte de la gestión del fondo se administran los límites de riesgo de mercado aprobados por la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera. 
Adicionalmente, se gestiona el riesgo de crédito, y se da seguimiento a los principales indicadores económicos de los emisores e instrumentos del portafolio.   
Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones de participaciones en mercado primario, y en el mercado secundario el nivel de bursatilidad anualizado 
equivale al 9.64% de las participaciones en circulación.  Durante el año, la calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. 
(SCRiesgo) realizó la revisión de los indicadores del fondo, manteniendo sin variación la buena calificación SCR AA+3 (CR).

Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos.  El rumbo de la reactivación macro-económica local 
e internacional,  la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener nuevas medidas de 
confinamiento, aunado a la incertidumbre económico- política que experimenta el país, derivado de la negociación e implementación de acciones para resolver 
la situación de las finanzas públicas al tiempo  que garanticen la estabilidad social,  económica y del  sistema financiero, en un año preelectoral.  Todos estos 
factores representan un gran reto en la toma decisiones de inversión en un entorno marcado por la incertidumbre y alta volatilidad, tanto en el ámbito local 
como internacional, y es en este contexto que se reafirma la diversificación de las inversiones como la mejor estrategia para mitigar los riesgos y preservar el 
patrimonio en el tiempo.

En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional, 
para el cuarto trimestre del año. 

1 No diversificados son todos aquellos fondos que no califican dentro de los límites de inversión establecidos en los artículos 56 y 57 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión. Página 13 de 38
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Productividad

Los efectos de la pandemia, parciales durante el primer trimestre del año, 
se percibieron en su totalidad en los meses de abril, mayo y junio. Para luego 
evidenciar una ligera recuperación en el tercer trimestre del 2020.

Para el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) muestra 
una caída del 6.7%, cifra significativamente menor a la observada en los 
tres meses anteriores de -8.4%. Si bien tanto la demanda interna como la 
externa aun se mantuvieron deterioradas por el impacto de la pandemia y 
las medidas de restricción a nivel local e internacional, una menor caída del 
consumo, de la inversión y de las exportaciones de bienes favorecieron la 
situación país.
 

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el mes de noviembre, 
refleja la gradual recuperación de la economía, sin embargo, con un 
crecimiento negativo de -6.5%. En términos interanuales en la mayoría de 
las actividades económicas; las más afectadas son: hoteles y restaurantes 
(-52,3 %), transporte y almacenamiento (-20,6 %), construcción (-19,7 %) y 
comercio (-12,4 %)

Sector Externo

El sector externo también refleja el impacto de la pandemia, pero sigue 
siendo resiliente. El déficit de cuenta corriente de $413.2 millones es 
explicado por el deterioro de la balanza de servicios, que si bien se mantiene 
positiva- se exporta más de lo que se importa- es significativamente menor 
en comparación a periodos anteriores. De hecho, al tercer trimestre las 
exportaciones de servicios cayeron un 39.8%, respecto al año anterior. Al 
mismo tiempo se mantuvo el déficit de la cuenta de bienes, así como el de la 
cuenta de ingreso primario.

Los flujos de capitales hacia Costa Rica totalizaron $154.4 millones, 
explicados, en gran parte, por la entrada del préstamo con el Fondo 
Monetario Internacional por $504 millones. Además, ingresaron $245.9 
millones por concepto de Inversión Extranjera Directa. 

Cifras Fiscales

El impacto sobre las cifras fiscales de la caída en el crecimiento en 
innegable. Para el cierre de 2020, los ingresos del Gobierno cayeron un 
10.9% respecto al 2019, esto explicado por la débil recaudación tributaria 
ante el menor consumo e ingreso. 

Del lado del gasto, el acumulado en 2020 refleja una caída de 2.5%. En la 
búsqueda de la sostenibilidad fiscal, la aplicación de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas y de medidas administrativas han permitido un 
recorte del gasto. Una caída importante se reflejó en gasto de capital por 
-38.2%, aportando a la reducción.

Partiendo de esta realidad, el déficit primario- ingresos menos gastos 
sin contemplar intereses- alcanza un 3.5% del PIB nivel mayor al 2.8% 
observado en 2019. A esto se suma un creciente gasto en intereses, 
llevando al déficit financiero a 8.3% del PIB; registrando un nivel menor al 
previsto de 9.2%.

Ante el mayor de déficit financiero y las necesidades de cubrir sus 
vencimientos la deuda del Gobierno de ubicó en 69.7% del PIB.

Sector Monetario

La inflación refleja la anémica actividad de la economía. Para diciembre de 
2020, se ubicó en 0.89%, nivel muy por debajo del límite inferior del 2.0% 
del rango meta del Banco Central.

La baja inflación actual y esperada ha permitido al Banco Central mantener 
una posición de política monetaria flexible, es decir, con bajos niveles de 
tasas de interés y altos niveles de liquidez. De hecho, la tasa de política 
monetaria , se ha recortado en tres ocasiones este 2020, pasando de 
2.75% a 0.75%.

PANORAMA INTERNACIONAL
Los tiempos han sido difícil alrededor del mundo. La recuperación de la crisis 
sanitaria y económica global será gradual y difícil, pero el futuro comienza 
a ser un poco más claro. Se ha dado una apertura de las economías, pero 
nuevas olas de contagios han generado avances lentos y heterogéneos, 
inclusive con el inicio de aplicación de la vacuna.
Si bien la caída de la actividad económica fue severa en 2020, las 
proyecciones fueron revisadas a la baja en la segunda parte del año ante 
un mejor desempeño de las economías y las acciones de política de las 
naciones.

Las medidas de carácter monetario y fiscal tomadas alrededor del mundo, 
han surtido efecto generando un sentimiento positivo en los mercados. Esto 
ha sido posible ante los nuevos y continuos paquetes de estímulo. De hecho, 
para el cierre del 2020 se aprobó en Estados Unidos un nuevo estímulo por 
US$900 mil millones.

Con la aprobación y el inicio de la aplicación de la vacuna, así como la 
culminación del proceso electoral en Estados Unidos y un acuerdo formal 
de Brexit, la incertidumbre se ha disipado parcialmente.

En Estados Unidos, el mayor impacto fue percibido durante la primera mitad 
del año. Para el tercer trimestre, la economía del país americano presentó un 
fuerte de recuperación, evidenciada en una variación trimestral anualizada 
del Producto Interno Bruto de 33.4%. A pesar de esto, el crecimiento de 
2020 se mantendrá por debajo de los niveles observados en 2019. La 
Reserva Federal espera una caída del 2.4% para 2020

Los indicadores al cuarto trimestre muestran recuperación gradual, pero 
que se ha ralentizado como consecuencia de la alta tasa de contagio. 
Mientras la actividad de manufactura continua en recuperación, el sector 
servicios se deterioró respecto a noviembre, ante el aumento de casos de 
COVID-19. 

Al igual que en Estados Unidos, la Zona Euro vio una recuperación durante 
el tercer trimestre. Las economías de la región vieron crecer su Producto 
Interno Bruto en 12.5% respecto al segundo trimestre. Los países con el 
crecimiento más significativo fueron Francia (18.7%), España (16.7%) e 
Italia (15.9%).

Con número creciente de casos de COVID-19 en los últimos meses del 
2020, naciones europeas como Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda 
y Dinamarca han ejecutado nuevos confinamientos, mientras otras hay 
intensificado las medidas de restricción a la movilidad.

La actividad manufacturera en Europa continua en recuperación, al 
igual que los servicios, estos perdieron dinamismo en diciembre ante los 
confinamientos. A esto se suma un creciente desempleo, el cual se ubicó 
en 8.4%.

Por su parte, China lidera el proceso de recuperación mundial. Para el 
tercer trimestre la economía ya volvía a sus niveles de producción previos a 
la crisis, con un crecimiento de 5.0%. Sin embargo, la situación internacional 
sigue siendo un riesgo. A pesar de que, para el cierre de 2020, la actividad 
de manufactura se desaceleró ante una caída en las exportaciones de la 
nación asiática, se mantiene creciendo.

América Latina es la región de países en desarrollo más golpeada por la 
pandemia. A su ya bajo nivel de crecimiento, se sumaron fuertes choques 
tanto de oferta como de demanda. A pesar de los esfuerzos de las naciones 
a nivel fiscal y monetario, los problemas estructurales se han exacerbado. 

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL
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